¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Viena
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Viena. Llegada a la capital de Austria y traslado por cuenta propia al puerto fluvial de la
ciudad para embarcar en el crucero en la zona de Nussdorf a partir de las 15:00. Acomodación en las cabinas. Cena de bienvenida . Escala nocturna. Noche
a bordo.

Día 2 · Viena - Melk
Pensión completa a bordo. Después del desayuno sugerimos hacer el tour panorámico opcional por los lugares de interés más importantes de Viena como la
Ópera, el Ayuntamiento, el Burgtheater y el espléndido Palacio Imperial de Hofburg. Tarde libre en la que podemos realizar otra excursión opcional al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la Casa Imperial de Austria conocida como el "Versalles vienés" y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. A última hora de la noche el barco dejará la capital austríaca y navegará en dirección a Melk. Noche a bordo.

Día 3 · Melk - Dürnstein
Pensión completa a bordo . Llegada a la ciudad de Melk, ubicada en el corazón del impresionante valle Wachau y mundialmente conocida por su Abadía
benedictina situada en lo alto de una roca que domina el río. Al mediodía el barco zarpa hacia Dürnstein, una encantadora localidad en el corazón del sinuoso
valle con un castillo medieval, famoso por ser el lugar donde Ricardo Corazón de León fue encarcelado. Desde el muelle podemos acceder a pie directamente
al centro histórico pasando a través de las puertas medievales y llegando a la Plaza Pranger. Desde aquí hay una hermosa vista de las ruinas del castillo,
donde supuestamente Ricardo Corazón de León fue encarcelado. Sugerimos una visita guiada opcional con una degustación de vinos típicos de la región de
Wachau. Por la tarde zarpamos hacia Budapest. Noche a bordo.

Día 4 · Budapest
Pensión completa a bordo. Llegada a la hora de la cena a la bella capital de Hungría, plagada de monumentos y considerada una de las joyas de Europa del
Este. Sugerimos hacer una visita opcional nocturna a la ciudad. Noche a bordo.

Día 5 · Budapest
Pensión completa a bordo. Día libre para seguir disfrutando de Budapest que se encuentra dividida por el caudaloso río Danubio en dos partes, la tradicional
“Buda” y la cosmopolita “Pest”. Sugerimos hacer el tour guiado opcional por esta hermosa ciudad para ver el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes, el
Mercado, el Puente de las Cadenas y el Bastión de los Pescadores con sus espectaculares vistas sobre la capital. Noche a bordo.

Día 6 · Budapest - Esztergom
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegamos a Esztergom, la antigua capital húngara entre los siglos X y XIII famosa por su basílica de
118 metros de altura y 49 metros de ancho, la más grande de Hungría por delante de la de San Esteban de Budapest. Actualmente es la sede de la Iglesia
católica en Hungría. Recomendamos realizar el tour guiado opcional para disfrutar de los lugares más bonitos de la ciudad. Por la tarde zarpamos hacia
Bratislava. Noche a bordo.

Día 7 · Bratislava
Pensión completa a bordo. Llegada a Bratislava, capital de Eslovaquia. Recomendamos hacer la visita guiada opcional a los lugares más fascinantes de esta
ciudad imperial como el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta de San Miguel o la impresionante fortaleza que se alza sobre una colina rocosa.
Por la tarde ponemos rumbo con destino a Viena. Noche a bordo. Venta anticipada del paquete de las 3 visitas opcionales a Viena, Budapest y Bratislava: 170
euros por persona. Se requiere un mínimo de 10 personas. Teléfono: 931 81 65 95.

Día 8 · Viena
Desayuno a bordo . Desembarque en el puerto de Viena y traslado por cuenta propia al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a
la ciudad de origen y fin del viaje.
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